
ANEXO (Artículo 1°) 
 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

NCM 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

CRITERIO DE 
CLASIFICA-

CIÓN N° 
ACTUACIÓN 

SIGEA N° 

3916.90.90 
Varilla compuesta por fibras de vidrio impregnadas con 
resina fenólica, semirígida, de los tipos utilizados como 
elemento de refuerzo en la fabricación de cables de fibras 
ópticas. 

30/20 13289-22146-2015 

3923.50.00 

Tapa batiente, de polipropileno, que cierra a presión un 
orificio para beber de aproximadamente 2 cm de 
diámetro, montada sobre un cuerpo del mismo material 
que presenta ese orificio y rosca para su fijación a un 
envase. 

31/20 13289-30846-2015 

6110.90.00 

Prenda de vestir con características de sueter liviano, 
confeccionada con tejido de punto 100 % hilados de lino 
con una media de 9 puntos por cm y 12 puntos por cm en 
sentidos horizontal y vertical, respectivamente, destinada 
a cubrir la parte superior del cuerpo descendiendo hasta 
la cadera, con mangas cortas, escote redondo y bolsillo 
en la parte superior izquierda, que presenta en sus 
laterales, una cinta trenzada de materia textil para unión 
de las partes anterior y posterior de la prenda. 

32/20 13289-16776-2016 

3824.99.29 

Preparación líquida, constituida por bisulfito de sodio (15 
% p/p), ácido cítrico (13,2 % p/p), acetato de sodio (5 % 
p/p) y ácido fosfórico (4,8 % p/p) disueltos en agua, de 
los tipos utilizados como antioxidante y acidulante en la 
elaboración de alimentos para animales. 

33/20 13289-6118-2018 

8516.79.10 

Cacerola electrotérmica, de uso doméstico, con 
superficie de cocción antiadherente, de forma cuadrada 
de 300 mm de lado, provista de dos asas, tapa de vidrio 
templado, resistencia calentadora y controlador de 
temperatura. 

34/20 13289-19605-2018 

2105.00.10 

Helado de agua (sorbete) elaborado a base de pulpa de 
açaí, con extracto de guaraná, azúcar, glucosa de maíz, 
fibra de naranja, estabilizantes, colorantes, conservantes, 
aromatizantes, emulsionantes y acidulantes, 
acondicionado para su venta al por menor en un envase 
de plástico de 850 g. 

35/20 19144-4075-2019 
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